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Eneko Atxa pregoilari!!

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

Z@rionak
jaietan!!!

Zerbitzu teknikoa eta salmenta
Whatsapp: 656 74 09 27

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/HileroZornotzanJulio2017.pdf
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Y el ganador es…. Amorebieta!!!!

HAIZETARA 2017

« Desde nuestros medios colaboramos en la pro-

yección de Amorebieta al mundo, porque sin

duda alguna el ganador es… Amorebieta.

L
a banda de Barcelona Balkan Paradise Orchestra ha

recibido el cheque de 10.000 euros, otorgados por

Ametx, tras ser elegida por el jurado como la mejor

banda de la XII edición Haizetara. El premio del público

de 4.000 euros, patrocinado por el restaurante Eneko y

Txakoli Gorka Izagirre, ha correspondido a la Fanfarre Su-

garri de Durango. El premio al mejor instrumentista, va-

lorado en 1.000 € y donado por Intercable, ha sido en esta

ocasión para las cantantes del grupo inglés Tell Tale Tusk.

Pero quien realmente ha ganado es el pueblo de Amore-

bieta. Un fin de semana inolvidable, alegre, divertido, en

el que nuestro pueblo ha acogido a cientos de visitantes.

Haizetara se ha convertido en la mejor tarjeta de pre-

sentación de Amorebieta y es fruto del trabajo de los téc-

nicos de Ametx quienes, año tras año, consiguen que nues-

tras calles se llenen de gente. La organización ha sido ex-

celente, con una puntualidad suiza en todas las actuaciones.

Esta edición ha sido tal vez el más multitudinaria de to-

das. Cientos de personas han abarrotada plazas y calles.

Un fin de semana inolvidable. 

Haizetara tiene una gran repercusión mediática y el se-

guimiento en redes sociales es increíble. Queremos dar

las gracias a todos los que nos han felicitado por la co-

bertura que hemos realizado en nuestra web www.amo-

rebieta.com y sobre todo en la página de Facebook, que

han tenido miles de reproducciones de los vídeos y fotos

que hemos colgado. Desde nuestros medios colaboramos

en la proyección de Amorebieta al mundo, porque sin duda

alguna el ganador es…Amorebieta.

Balkan Paradise Orchestra ha recibido el cheque de 10.000 euros

La Fanfarre Sugarri de Durango ha recibido 

el cheque de 4.000 euros

Tell Tale Tusk. 

ha recibido el cheque

de 1.000 euros

https://youtu.be/UZhqKRYDTrw
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Ganadores 100 €

en Pintxovales
8 valientes han sido los que se han

atrevido a completar toda la ruta del

Jan-Alai de esta edición. Para realizar

esta hazaña se han tenido que comer

32 pintxos en 5 días. Entre todos ellos

hemos sorteado los 5 premios de

100€ cada uno en pintxovales para

gastar en los establecimientos hoste-

leros asociados a Dendariak. Este sor-

teo se realizó durante la entrega de

premio del Jan Alai, el domingo 28 de

mayo a las 20:00 horas en el auditorio

del Centro Zelaieta. Los afortunados

en ganar los premios han sido:

- Iñigo Ibarretxe

- Ainara Carballo

- Elisabet Gamero

- Inma Ruiz

- Luisa Santos

Zorionak denoi!!!

Photocall Musical y Taller de chapas
Coincidiendo con el día mundial de la música y el Haizetara, que traen

un ambiente festivo al pueblo, desde Dendariak colocamos un divertido

Photocall musical junto con un taller de chapas en el Parque Zelaieta.

Ha sido todo un éxito entre los más pequeños, que quisieron unirse a la

moda ochentera de las chapas. Ya podéis ver algunas de las fotos en

nuestro Facebook. Además, si queréis guardar las fotos en formato digi-

tal, puedes mandarnos un email a zornotzakodendariak@dendariak.com

o un whatsapp al 665 708 863 junto con una imagen de la tira de fotos

que os entregamos, para que busquemos las homólogas, y una dirección

de email para que os las enviemos.

Os adelantamos que ya estamos preparando actividades para después

del verano, así que estáte atento a nuestras redes sociales para ser el

primero en enterarte de las novedades.

Dendariak
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F
ollow your dreams’ edota ‘jarraitu zeure

ametsak’ esaldi esanguratsu eta entzu-

tetsua aditu omen du Ane Hernando

zornotzarrak, une oro, bere bizitzan zehar; adi-

tu eta barneratu ere, gainera. Izan ere, duela

bost bat urte, Madrilera Personal Shopper kur-

tso bat egitera joan zenetik hona, bere pasioa

ofizio bilakatzea erdietsi du, eta gaur egun, es-

tatu mailako blogger/influencer ezaguneneta-

ko bat dugu. 

Baina, zer esan nahi du horrek? 

Nola iritsi da Ane horraino? 

“Kasualitatez hasi nintzen honetan, Madrilera

joan nintzen une horretan, instagram sare so-

zialaren inguruko mundua zabaltzen hasi zen eta

orduantxe sortu nuen ‘Look and chic’ nire blo-

ga eta nire eguneroko look-ak instagram eta bes-

telako sare sozialetan partekatzen”, azaldu digu

Ane Hernandok. Hortaz, kasualitate moduan hasi

zena aurreikuspen guztiak gainditu eta bere ofi-

zioa izatera iritsi da. Egun, 169.000 jarraitzai-

le inguru ditu instagram-en eta blogosferako

erreferentzietako bat da. Eskerrik beroenak eman

nahi dizkie bere jarraitzaileei. Modako markak

horren jakinean daude, eta ez dute aukerarik gal-

tzen berarekin kolaboratzerako orduan. Iaz, esa-

terako, Kanariasera joan zen Armanirekin eta

Ibiza eta Formenterara Cosmopolitan aldizka-

riarekin.

Zornotzarraren hitzetan, “lehenengotan, boltso

bat, zapata batzuk edota arroparen bat opari-

tzen zizkidaten, trukean nik horren argazkiak igo-

tzen, baina inflexio puntu bat izan nuen; izan ere,

nik ateratzen nituen produktuek arrakasta zu-

tela ikusi nuen, batzuk agortu ere egiten bai-

tziren, eta hortaz, markek nirekin diru asko ira-

bazten zutela konturatu nintzenean, nik ere fe-

edback hori sortu nahi izan nuen eurekin”.

Blogari izatea zertan datzan galdetzen diren guz-

tientzat, marketin kanal bat bezala aritzen

dira influencer-ak. Azken finean, euren pro-

duktuen transkripzio moduko bat egiten dute jen-

dearen eskura jarriz, nola konbinatu daitekeen

eta jantzita nola gelditzen diren erakutsiz. 

Eguneroko lana

Alde batetik, markekin hitz egiten du kontratuak

adosteko; bai email bidez, baita telefonoz ere.

Bestetik, astelehenetik ostegunera post berri

bat publikatzen du blogean, eta horretarako,

look-ak sortu, argazkiak atera, hauek editatu eta

testua idazten du. Gainera, ekitaldietara eta bi-

leretara joateaz gain, bere sare sozialetan

eguneroko arroparen argazkiren bat partekatzen

du. Azkenik, youtubeko kanalerako bideoak gra-

batu eta muntatzen ditu. Hortaz, finantza kon-

tuetan aitak lagundu eta argazkiak bere muti-

lak ateratzen dizkion arren, beste guztia berak

egiten du. “Ni neu naiz nire bekarioa! Je je”,

azaltzen du umorez.

Proposamenak marken eta marketin agen-

tzien bitartez heltzen zaizkio eta berak aukeratu

eta bideratzen ditu. Interesgarria iruditzen

zaio Aneri marketinaren inguruko lanetan ari-

tzea eta horretan mundu ikusten du bere burua;

bai agentzia batean, edota aldizkari edo mar-

ka baten marketin departamentuan, alegia.

Baina… nolakoa da 

Ane Hernando?

32 urte dituen zornotzarrak farmazia ikasketak

egin zituen Iruñean, eta ordutik hona, bertan bizi

da nahiz eta Madril eta Bilbora hainbat bidaia

egin behar izaten dituen. Hala ere, beti izan du

modarekiko lotura berezi bat, eta bide horretatik

jarraitu du zientziaren mundua albo batera utzi-

ta. Hernandok i+d+i masterra egin, mba eje-

kutibo bat egin eta biomedikuntzaren kon-

Ane Hernando

LOOK & CHIC by ANE HERNANDO
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tsultora batean aritu zen enpresa farmazeuti-

koak auditatzen, hala ere, bere pasioari jarrai-

ki modaren munduan aurkitu du pertsonalki

gehien betetzen dion esparrua.

Naturaltasun eta baikortasunak egiten dute Ane

berezi jarraitzaileen artean, eurekin konektatzeko

ezinbesteko osagaiak izan dira hauek. Pantai-

laren atzean, ordea, “pertsona alaia, diberti-

garria, apur bat lotsatia, oso familiarra eta lan-

gilea”, bezala definitzen du zornotzarrak bere

burua, eta horretan familiak izan duen eragina

ukaezina dela dio. Eurei eskaini nahi die bere

poztasun eta arrakasta, bidelagun izan baititu

ibilbide honetan. 

Instagrameko argazki batekin soilik geldituko

beharko balitz, bere lehenengo argazkiarekin gel-

dituko zen, bere amak egindako makarroi pitxer

batena, alegia. Bere hitzetan, “nola aldatu di-

ren gauzak! Je je”. 

Zornotza, beti berezi

Herrira bueltatzea, etxera bueltatzea da beti.

Nahiz eta urte asko daramatzan Iruñean, bere

sorterria hau dela, eta hori ez duela inoiz ere

ahaztuko dio. “Hemen daukat dena, hazten iku-

si nauen herria, maite dudan familia eta nire-

tzako berezia den nire betiko kuadrilla. Eskerrik

asko, Zornotza, nire ibilbide honetan jarraitze-

agatik eta horrelakoa izaten laguntzeagatik”,

adierazi du Ane Hernando blogariak. 

Hortaz, arestian aipatutako esaldia izan ezazue

beti gidari; izan ere, ikusten duzuenez, ametsak

jarraitzeko dira, eta jarraituaz batera, eurek egin-

go digute guri amets egitea.

Amaia Larruzea
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estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.com
Guztiontzako diseinua

• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

F I S I O T E R A P I A

Erika

“La chica del pelo azul”

S
er bloguera de moda hoy en día puede convertirse en una profesión, cuan-

tos más seguidores tenga tu red social, más se cotiza el caché de su au-

tora y por ello les promocionan ropa, complementos, lugares, hasta co-

mida…Los bloggers son auténticos 'influencers' que tienen el poder de crear e

inspirar.

“La chica del pelo azul”, así es como la denominan los que no la conocen. Ella

es Erika, una zornotzarra de 21 años, estudiante de Bellas artes y con una gran

pasión por el estilo vintage-alternativo con influencias japonesas y ha crecido

en las redes sociales de forma repentina.

Tras la decisión de teñirse el pelo de azul,  solo por simple curiosidad, explicó

mediante un video todos los pasos a seguir para conseguir ese color de pelo tan

peculiar. @erikainblue es como se caracteriza en las redes sociales.

A raíz de este video y su canal de YouTube creado expresamente para coger las

pautas más fácilmente, las suscripciones de YouTube empezaron a subir como

la espuma y sus seguidores de Instagram se multiplicaban semana tras sema-

na. Tras este inesperado incremento de seguidores Erika se vio en la situación

de crear nuevos videos y blogs para satisfacer los deseos de sus seguidores. Re-

conoce que con su timidez no se le hizo nada fácil, pero en el fondo se sentía

dispuesta a ello.

Tras este boom, empezaron las promociones y eventos importantes de marcas

conocidas, cómo L’oreál Paris, Women’secret o Teeez Cosmetics, haciéndose así

un hueco entre prestigiosas blogueras de moda a nivel nacional. Una vez en-

focada en este mundo, cuenta actualmente con 22 mil seguidores en su Ins-

tagram y 18 mil suscripciones en YouTube.

Erika promociona los productos que le envían mediante fotos, tiene una cuen-

ta activa con fotos sacadas por su actual pareja, Dani, quien tiene conocimiento

de cámaras y videocámaras. Juntos crean un buen equipo que conquista se-

guidores día tras día. Él es su gran ayudante que se esconde tras las cámaras

en este caso.

Con total disposición a seguir creciendo en este mundo y sobretodo disfrutar

el momento hasta que dure esta nueva moda, Erika  se siente emocionada por

crear cosas nuevas e innovar en su perfil, poniendo de su parte total fidelidad

hacia sus fans y abierta a todo tipo de oportunidades.

Elene Atutxa



selecionada finalista en la Competición

de Peluquería Color Trophy 2017

- ¿Cómo habéis participado? Y ¿Cuáles fueron esos

looks?

- Hemos presentado cuatro looks de corte, color, peinado, maquilla-

je y vestuario de tendencia. Dos los realizó Aroa y los otros dos Alaz-

ne. Son propuestas diferentes, Aroa presentó dos looks  Street Style

y Alazne las otras dos, las finalistas, dos looks vanguardistas. Son rein-

terpretaciones de estilos de los 80, pero con un ligero aire futurista ,

resultado de nuestro trabajo en I+D y creo que por eso fueron selec-

cionadas para la final.

- ¿Cómo lo habéis vivido?

-Ha sido estupendo,  hemos quedado muy satisfechas de nuestra par-

ticipación hemos aprendido mucho de esta experiencia y nos ha dado

mucha confianza y ganas para seguir en esta línea.

Gudari, 8 • 946 73 20 41 • www.furundarenapelukerak.eus

- ¿Qué es la competición Color Trophy?

- Color Trophy es una competición internacional de peluquería, es anual

y cada vez se lleva a cabo en un país distinto. Este año se ha cele-

brado en el Estado Español y hemos querido participar. Se relizan 6

finales regionales; Santiago, Valencia, Málaga, Madrid y Barcelona

y Bilbao. Para cada final regional han sido seleccionados 5 peluquerías

finalistas y para la final de Bilbao la región comprende a peluquerí-

as de Euskadi, Nafarroa, Logroño, Cantabria, Asturias y Burgos. Y aun-

que no ha podido ser, para nosotras llegar a la final que se celebró

en el Palacio Euskalduna fue fantástico.

Síguenos en 



E
netaran taldea 2016ko urrian sortu zen. Ene-

ko betidanik gitar jolea izan da eta bere ka-

buz abesti ospetsuen bertsioak egiten zituen.

Arantza berriz, kantu inguruan ibili da, beraz he-

men agertu zen aukera eder bat eta bikotea sor-

tzea erakabi zuten. Enetaran.

Enekorentzat ondo etorri zitzaion, izan ere le-

henago beste pertsona batzuekin abesti batzuk

grabatzen hasi zen.  Arantzarekin batera ere, bi-

deoak egiten zituen, gitarra eta euren ahots mix-

toen nahastearekin. 

Ensaioak egin ostean, eta herritik zehar egun be-

rezi batzuetan jo eta gero, Bilboko kaleetara joa-

tea animatu ziren eta esperientzia horrek oso bi-

brazio onak eragin zizkien. Jendearen babesa eta

alaitasuna dira Enetaran taldeari aurrera pauso bat

egiteko animatzen zaizkiena gero eta herri gehia-

go bisitatzeko.

Abesti euskaldun ospetsuak, Zea Mays, Ken Zaz-

pi, eta atzerrikoak; Nino Bravo,  The Beatles edo

Abbako abestiak aukeratzen dituzte eta euren

ahotsa eta doinurekin beste sentimentu bat trans-

mititzen dute.

Taldearen izena euren burua aurkezteko eraba-

ki zuten, hortik sortu zen Enetaran izena: Ene(ko)

(e)ta Aran(tza).

Etorkizunerako itxaropen bakarra horrela ja-

rraitzea da, honek denbora asko behar bait du

eta eurek afizio polit baten moduan hartu bait

dute. Hobetuz eta berrituz Enetaran taldeari bi-

zia ematen jarraituko dute plazarik plaza.

Elene Atutxa
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ENETARAN

Eneko eta Arantza bikotea

https://youtu.be/eCQIoEzxzj8
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FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 6

5/
12

Manu Acevedo

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS
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C
on tan solo 14 años tuvo el sueño y la esperanza de po-

der convertirse algún día en piloto de aviación. Y hoy en

día, con tan solo 22 años y sin terminar aún su grado, ya

es copiloto de Iberia.

Tras cursar sus estudios de Bachillerato, fue a estudiar avia-

ción en Adbentia, la escuela de aviación en la base militar de

Salamanca, para obtener la licencia de piloto privado y piloto

comercial y un grado en gestión aeronáutica. Cuando todavía

se encontraba en el cuarto curso, Iberia sacó una convocato-

ria a la cual Haritz decidió apuntarse y por suerte superó to-

das las pruebas sin problemas. “Ha sido duro pero que ha me-

recido la pena, horarios muy largos y los días duros,  cuatro años

esperando  cada día  buenas condiciones meteorológicas para

poder volar”.

Actualmente sigue con el proyecto de fin de grado, ya que se

incorporó  en Iberia antes de terminar las clases universitarias.

Previamente realizó las prácticas obligatorias y éstas requie-

ren “una elevada inversión sobre todo por el combustible ne-

cesario. Se necesitan un mínimo de prácticas y superar  los exá-

menes prácticos para obtener la licenciatura”.

Haritz  tiene la base en Madrid, desde donde realiza vuelos de

corto radio por Europa (Alemania, Italia, Moscú…), con un nú-

mero de pasajeros de entre 150-200. Vuelve a su base cada día.

Ocasionalmente pasa una noche en otra ciudad y regresa con

el avión el día siguiente.

La entrada a la compañía con tan solo 22 años, le da la posi-

bilidad de poder seguir estudiando para algún día poder hacer

viajes de largo radio si lo desea. Estos estudios continuos se

deben a que con cada cambio de avión obligatoriamente se ha

de estudiar el modelo y hacer simuladores, “muchísima infor-

mación por saber pero  lo importante es donde encontrarlas en

los manuales”.  

Haritz reconoce que en su trabajo siente responsabilidad y es-

trés cuando copilota un avión pero también en tierra,  “sobre

todo con las prisas, pero a la vez siento complacencia una vez

que me encuentro en cabina y disfruto de mi  trabajo”.

Elene Atutxa

✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €
/día

1.900 €
/m

es

Haritz Barrenetxea

Un zornotzarra de altos vuelos

« Haritz  tiene la base en Madrid, desde donde realiza vuelos de corto radio por

Europa (Alemania, Italia, Moscú…), con un número de pasajeros de entre 150-

200. Vuelve a su base cada día. Ocasionalmente pasa una noche en otra ciu-

dad y regresa con el avión el día siguiente.



Udala

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano adjudica el proyecto 

del nuevo polideportivo de Urgozo 

• El nuevo edificio que se construirá en esa

zona que ocupará 2.000m2 y contará con los

más modernos equipamientos deportivos.

• Con esta actuación, el Consistorio preten-

de ampliar y mejorar la oferta deportiva en

el municipio.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano dispone

ya del diseño del nuevo polideportivo de Urgozo

que se ubicará en la zona de Betarragane. 

Con esta actuación el Consistorio pretende am-

pliar y mejorar la oferta deportiva en el munici-

pio modernizando las instalaciones y ofreciendo

a los usuarios espacios más amplios para prac-

ticar deporte. 

El equipamiento deportivo que se construirá en esa

zona que ocupará 2.000m2 contará con una can-

cha de baloncesto, amplias gradas, dos espacios

polivalentes, dos vestuarios de grupo así como ves-

tuarios generales con cabinas de uso individual

o familiar y varios almacenes.

Está previsto que las obras comiencen en el 2018.

El proyecto será redactado por el estudio de ar-

quitectura Hertza Arkitektura Bulegoa S.L y ten-

drá un presupuesto estimado de 3 millones de eu-

ros. 
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, con el fin de conocer la opinión

de los y las zornotzarras sobre las fiestas del municipio, ha encargado una

encuesta que se resume gráficamente de la siguiente manera:

- ¿Qué actividades gustan más y con qué valoración?

- ¿Cómo valora usted…

La seguridad ciudadana

La limpieza durante las fiestas 

El txupinazo 

- ¿Cómo valora la duración de las fiestas? 

- ¿Qué eliminiaría de las fiestas?

Fuente: Gizaker 

Los zornotzarras opinan sobre las fiestas

https://www.amorebieta-etxano.eus/es/noticias/INFORMEFIESTASAMOREBIETAETXANO_es.pdf


I

Escanea este código QR y llévate

el programa de Fiestas en tu móvil 
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www.amorebieta .com
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http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/HileroZornotzanJulioJaiak2017.pdf


II

Arrainak
Iñaki Aurtenetxe
Distribución a hostelería, 
txokos y particulares

605770914 - 688667828

ARRAINAK ETA ITSASKIAK

VIVEROS PROPIOS

MARMITAKO EGUNA:
EGIN ZURE ERRESERBA 
ESKAINTZA EDERRA

20:00 Herriko plaza

Pregoia, txupinazoa eta kalejira, Iruñako Sanduzelai, Kan-

boko Zukila eta Amorebieta-Etxanoko, erraldoi eta bu-

ruhandien konpartsak, gaitero eta txistulariak.
Pregón, chupinazo y posterior pasacalles de las comparsas de

gigantes y cabezudos de Iruña, Kanbo y Amorebieta-Etxano,

gaiteros y txistularis.

20:30 Kalbarioa

Kaleko antzerkia-musika / teatro música.

ANITA MARAVILLAS

Sardina bakalau

21:30 Ixerbekoa kiroldegia

KICK BOXING eta ARTE MARTZIALEN ERAKUSTALDIA
Velada de Kick Boxing y exhibición de artes marciales. 

Ant./Org. Ukabilak

23:00 Zubiondo parkea

Kontzertua ESNE BELTZA

24:00 Ixerbekoa

Erromeria ZIRKINIK BEZ

24:00 Ixerbekoa

Alkoholemia karpa

Uztailak

15
larunbata-sábado

Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia
eta Galdakaora.
Servicio de Autobuses especiales de vuelta a
Arratia y Galdakao.
Tren zerbitzu berezia. Euskotren.

TXUPINAZOAREN EGUNA-JAIEN HASIERA



Abasolo Apezpiku 1, bajo - 48340 Amorebieta  Tfno. 946 559 347 - www.etxanoinmobiliaria.com

Gestión integral de inmuebles
Rehabilitaciones y reformas

Bonito piso completa-
mente reformado, con vis-
tas despejadas. Dos
habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y cama-
rote. 185.000€ 

Impresionante piso en el
centro, de 110m. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina,
dos baños, camarote, ca-
lefacción y aire acondi-
cionado. 280.000€. 

Bonita casa con inmejo-
rable precio. Cuatro habi-
taciones, salón cocina,
tres baños, armarios em-
potrados y garaje.
345.000€. 

Precioso piso y muy lu-
minoso en el centro de
120m. Tres habitaciones,
salón, sala de estar, co-
cina, dos baños y des-
pensa. 240.000€.

Céntrico y señorial piso de
120 m. Cuatro habitacio-
nes, salón comedor, co-
cina, dos baños, camarote
y con opción a plazas de
garaje cerradas con tras-
tero, 290.000€. 

Preciosa casa en Bedia,
con persianas domoti-
zádas en la casa  y las
del txoko de seguridad.
Jardín de 90m., amplio
porche y cuatro plan-
tas. 385.000€. 

Bonito piso en zona pea-
tonal. Tres habitaciones,
salón comedor, cocina,
dos baños, garaje y tras-
tero. 268.000€. 

Coqueto y soleado piso.
Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, garaje
y trastero.150.000€

Goizean Larrea Por la mañana

KARMENGO JAIA. Meza, bertsolariak, UDABARRI dantza tal-

dea, eta Euskal erromeria TRIKI PIU taldearekin.
Fiesta del Carmen. Misa, bertsolaris, Udabarri y romería con Triki

Piu.

Ostean Larreako landetan Después

HERRI KIROLAK

11:00 Herrian zehar Por las calles

UDAZKEN taldearen kalejira
Pasacalles de los txistularis de UDAZKEN

12:00 Larrea eskolan

ARKU TIROKETA
Tiro con arco y stand participativo al público 

Ant./Org. Ostadar

17:30 Amorebieta IV frontoia

PILOTA PARTIDA PROFESIONALAK
Partidos de pelota profesionales 

Ant/Org: Lagun Onak pilota elkartea

20:00 Gernika plaza

Antzerkia/Teatro

CIA. TORNADO “Amigos con derecho a robo”

22:00 Zelaieta parkea 

Kontzertua GONTZAL MENDIBIL

23:00 Zubiondo plaza 

Kontzertua EN TOL SARMIENTO

15
III

KARMEN EGUNA

Uztailak

16
igandea-domingo



16:00 Nafarroa

UME ETA GAZTEENTZAKO

UR JOLAS PARKEA
Parque de juegos acuáticos in-

fantil y juvenil 

17:30 Zubiondo plaza

KOADRILEN ARTEKO 

GINKANA

Ant/Org: Zornotzako koadrilak

17:30 Amorebieta IV frontoia

NESKEN ARTEKO ESKUPI-

LOTA ETA PALA I. TXAPEL-

KETA

Finalerdiak Semifinales 

Ant/Org: Erdu Pilotan

21:00 Herriko plaza

Bertsolariak

MAIALEN LUJANBIO

XABAT GALLETEBEITIA

JON MAIA

JONE URIA

IV

C/ Luis Urrengoetxea, n.º 8, bajo
Telf.. 94 673 42 38 • AMOREBIETA

• Depilación eléctrica

• Depilación a la cera caliente y fria

• Limpieza de cutis

• Solarium 10 sesiones

MENÚ Santanatxu

Ensalada de bacalao

Hojaldre de puerro

½ Merluza rellena de txangurro

½ Solomilo con foie

Tarta

Vino Crianza

Blanco Vizhoja

www.puntuanhoteles.com  
RESERVAS: 946 300 530 

hotelharrison@hotelharrison.com 

35€

Uztailak

17
astelehena-lunes

Satorrak



V

Alberto Eguiarte Arribalzaga
Abokatua

Tel. 946 308 399 Fax
egiarteabogados@gmail.com - artez.abogado@gmail.com

Administración de Fincas Col. 34.260
Gabinete Jurídico - Abogados - Lege Kabinetea

FINCAS
Comunidades de vecinos • Polígonos industriales •

Arrendamientos • Desahucios • Contratos

JURIDICOS
Testamentos, herencias 

• Separaciones, divorcios • Defensa asuntos penales
• Reclamación de cantidades

Ibaizabal 3 bajo

94 673 06 99
Amorebieta

Gora 
Zornotzako 

jaiak!!

FAST MOBILES & COMPUTERFAST MOBILES & COMPUTER

C/ Sabino Arana 2 bajo
Amorebieta

94 655 15 07-601 003 529

Fundas protectoras
Auriculares y cascos Bluetooth
USB, tarjetas de memoria
Manos libres para coche
Fundas tabletas, batería portatil
para móvil, carcasas auricula-
res, fundas playa

Fundas protectoras
Auriculares y cascos Bluetooth
USB, tarjetas de memoria
Manos libres para coche
Fundas tabletas, batería portatil
para móvil, carcasas auricula-
res, fundas playa

17
Uztailak

18
asteartea-martes

21:00 Gernika plaza

Dantza/Danza

KUKAI

“Topa”

Izarrak: Zeruan eta Zornotzan



VI

• TRASLADOS DE MAQUINARIA

• BAJAS DEFINITIVAS DE VEHÍCULOS

• VENTA DE RECAMBIO USADOS

Telf.: 94 673 30 11 • Móvil: 626 55 82 44
Email: gruasjon@telefonica.net

N. 634, Km. 94.200 • AMOREBIETA 
GRUA: 616 941 448 • www.gruasydesguacesjon.com

Uztailak

19
asteazkena-miercoles

17:00 Amorebieta IV Frontoia

PALA PARTIDAK. 

Herriko Txapelketaren finalerdiak
Semifinales del campeonato local

Ant/Org: Erdu Pilotan

19:30 Ixerbekoa

KOADRILEN ARTEKO PLAY BACK LEHIAKETA

Concurso Play Back entre cuadrillas

Ant/Org: Zornotzako koadrilak

22:00 Herriko plaza

Nazioarteko dantzak

Conjunto Folklórico TUNGURAHUA (Ecuador)

Energías renovables 
Geotermia

Polígono Valet, Pab. 6-A AMOREBIETA

Tel.: 608 31 88 70 / 946 73 30 01



VII

Mas de 2.000m² de nuevas e inmejorables instalaciones para practicar y disfrutar del padel.
Disponemos de:
~ 6 pistas. 2 de ellas Panorámicas.
~ Amplios vestuarios acondicionados.
~ Servicio de toallas.
~ Parking privado.
~ Monitores experimentados.
~ Terraza ajardinada in door.
~ Punto de encuentro con agradable ambiente.
~ Sin cuotas, sin compromisos... PAY TO PLAY

Estamos en 
Polígono Zubieta (ITV) nº19 Parcela 3

Telefono: 94 630 14 03
E-mail: info@padeland.org

Reservas on-line: http://padeland.syltek.com/

Siguenos en: Twitter e Instagram: @padeland
y en Facebook: PADELAND

MENÚ FIESTAS DEL KARMEN

Precio: 50 € I.V.A. incluido

- APERITIVO: ANTXOAS EN SALAZÓN CON
CUSCUS DE PAN TUMACA

- SURTIDO DE IBÉRICOS
- ENSALADA DE RAPE Y LANGOSTINOS

CON SALSA DE GUACAMOLE
- VERDURAS SALTEADAS CON VIRUTAS

DE IBÉRICOS
- CHIPIRONES PLANCHA CON RISOTTO 

MELOSO DE SU TINTA
- SORBETE DE LIMÓN AL CAVA
- CHATEAUBRIAND ASADO CON PIMIENTOS

DEL PAÍS Y PATATAS

- PASTELITOS DE QUESO CON LÁGRIMAS
DE MEMBRILLO

- CAFÉ

VINOS: 

TINTO: PIÉROLA CRIANZA
BLANCO: CYATTO VERDEJO
TXAKOLÍ: GORKA IZAGIRRE
ROSADO: MALÓN DE ECHAIDE

19
Uztailak

20
asteartea-martes

18:00
UMEEN TANBORRADA
Tamborrada infantil

20:00 Zelaieta parkea

Ume eta gazteentzako ikuskizuna/
Espectáculo Infantil y juvenil

GO!AZEN

Glu Glu producciones

22:00 Zubiondo plaza

Kontzertua

LA FAMILIA ATLÁNTICA



VIII

Hegaluzea marmitako egunerako

EGIN ERRESERBA

Nemesio Bikandi, 2 • Tel.: 94 404 28 81
• AMOREBIETA

Tel. 94 630 96 89

Euskal Herria Plaza 3

ZORNOTZA

ZABALIK 

martitzen eta eguen 

arratsaldeetan

ZABALIK 

martitzen eta eguen 

arratsaldeetan

Ibaizabal z/g ZORNOTZA-AMOREBIETA 

Uztailak
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ostirala-viernes

13:00 Kalbario plazatik

KOADRILEN KALEJIRA 
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

15:00 Ixerbekoa

BERTSO BAZKARIA

ANDER ELORTEGI, MIREN AMURIZA
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

17:00 Zelaieta parkea

ALDI BEREKO 50 XAKE PARTIDA 

50 partidas simultáneas de ajedrez  

Ant/Org: Club de ajedrez Zornotza

18:00 Luis Urrengoetxea kalea

TXARANGAZO ELEKTROTXARANGA
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

18:00 Zubiondo parkea

BIZIKLETA EGUNA 

Día de la bici  

Ant/Org: Urgozo iturria txirrindulari elkartea

22:00
TANBORRADA

23:00 Zubiondo plaza

Kontzertua

SETENTA Y UNO

CALUM

24:00 Ixerbekoa

Erromeria

GARILAK 26Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia eta Galdakaora.
Servicio de Autobuses especiales de vuelta a Arratia y Galdakao.



IX

Capacidad 14 plazas

Atención personalizada

Entorno rural con amplios jardines

Cocina propia y comida casera

Servicios: peluquería, podología, 
fisioterapia y terapia ocupacional

Estimulación y fomento 
de la independencia de los usuarios

Personal cualificado

Más de 20 años cuidando 
de nuestros mayores

Capacidad 14 plazas

Atención personalizada

Entorno rural con amplios jardines

Cocina propia y comida casera

Servicios: peluquería, podología, 
fisioterapia y terapia ocupacional

Estimulación y fomento 
de la independencia de los usuarios

Personal cualificado

Más de 20 años cuidando 
de nuestros mayores

Telf. 94 6730 967
EMAIL: julialopez63@hotmail.com

Bª Arrinda 9 Etxano
48340 Amorebieta-Etxano

21
Uztailak

22
larunbata-sábado

Goizean Zubiondo parkea Por la mañana

MARMITAKO LEHIAKETA 

Concurso de marmitako 

Ant/Org: Club de ajedrez Zornotza

Amantala eskuetan gaixotasun arraroekin 

Delantal en mano con las Enfermedades Raras 

Ant/Org: Feder País Vasco

09:00 Boroa poligonoan

XCIII. USAKUME TIROKETA OFIZIALA

XCIII. Tirada oficial de pichón 

Ant/Org: Errekamendi

11:00 Gure Kirolak bolatokian

UMEENTZAKO BOLO TXAPELKETA 

Torneo de bolos infantil  

Ant/Org: Club bolos Zornotza

17:00 Urbano Larruzea kalea

XXXVI. XAKE TXAPELKETA
XXXVI. Torneo de ajedrez

Agustín Zamakona Memoriala-

Memorial Agustín Zamakona

Ant/Org: Club de ajedrez Zornotza

18:00 Amorebieta IV frontoia

ZORNOTZAKO III. MASTER KAIOLA 

Finalak-Finales.  

Ant/Org: Lagun Onak pilota elkartea

21:00 Gure Kirolak bolatokian

KARMENETAKO VII. BOLO TXAPELKETA

VII.torneo de bolos de fiestas.  

Ant/Org: Club bolos Zornotza

22:00 Ixerbekoa

Kontzertua

BELATZ

TXAPELPUNK

ITZIARREN SEMEAK

23:00 Zubiondo plaza

Kanp berbena 

LONDON ORKESTRA



X

Todos los pregoneros de Fiestas de Amo-

rebieta  han sido merecedores del honor

que les ha encomendado la Comisión de

Fiestas año tras año, pero si alguien ha

hecho méritos sobrados es nuestro vecino

Eneko Atxa.  Es el chef más laureado de

los últimos años; puesto 16 en la lista 50

Best, tres estrellas Michelin en sólo cinco

años, Premio Nacional de Gastronomía

2016… Es el único cocinero de Bizkaia

con tres estrellas Michelín, embajador de

Bizkaia y sobre todo, un tipo cercano, hu-

milde y cariñoso con todos. Hoy en día,

sin duda, el personaje de Bizkaia con

mayor proyección internacional.

Eneko Atxa
pregonero

Caricatura de Eneko realizada por Mikel Berrojalbiz



XI

ESTILISTAK • ILEAPAINDEGI MISTOA • SOLARIUM • ESTIKA KABINA

Telf.: 94 641 86 09 • Sabino Arana 3, lonja • AMOREBIETA

Eneko ha disfrutado de nuestras fiestas como

todos los jóvenes, cuando sus obligaciones se

lo permitían, pero casi siempre le hemos  visto

con su cuadrilla y su familia participando en el

evento más multitudinario y participativo de

nuestras fiestas, precisamente un concurso gas-

tronómico, en el concurso de marmitako. Pero

en esas ocasiones él no suele cocinar, delega en

sus amigos, les da algún consejo y disfruta con

el ambiente.

La visita a las barracas con sus hijas es otra

obligación festiva y si puede también sale al-

guna noche  a dar una vuelta y tomar un par de

tragos. Porque en fiestas se trata de eso mismo,

de compartir, de celebrar y de pasarlo bien.

Este año le veremos en el balcón del ayunta-

miento, en su faceta de pregonero. Se dirigirá a

los cientos de zornotzarras que ansiosos espe-

rarán sus palabras, previas al txupinazo que

dará inicio a las fiestas. El autor del cartel,

Mikel Berrojalbiz, ha querido tener un detalle

con Eneko y ha dibujado una caricatura del pro-

pio Eneko como pregonero.

https://youtu.be/2cbd9y9zVpc


XII

MARAN
k i r o l a k

Tu tienda de deportes en Amorebieta
Ropa urbana y de montaña

Zezilia Gallartzagoitia, 1 • Tel. 94 630 17 95 
AMOREBIETA

MARAN
I r u d i a

Tu tienda de moda urbana
en Amorebieta

Plaza Gernika, 2 bajo Tel. 94 608 75 81
AMOREBIETA

Almacén: Polig. Arriagane 16 Tfno 946730601
Exposición: Karmen 16 Tfno 946301550
AMOREBIETA

www.ibaizabalsaneamientos.com

Uztailak
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09:00 Boroa poligonoan

XCIII. USAKUME TIROKETA herrikoia 

XCIII. Tirada social de pichón  

Ant./Org.: Errekamendi

11:00 Jauregibarria

ONTZI-MODELISMOAREN ERAKUSTAL-

DIA

Exhibición de modelismo naval  

Ant/Org: Bilbo Model Club

11:00 Zubiondo parkea

AMOREBIETA-ETXANOKO VI. MILIA ETA

JAI LASTERKETA 
VI. Milla de Amorebieta-Etxano y carrera de

fiestas  

Ant/Org:Zornotzako korrikalariak

17:00 Amorebieta IV frontoia

EUSKAL HERRIKO NESKEN GOMAZKO PALETA ZIRKUI-

TUA 

1. jardunaldia 1ª jornada  

Ant/Org: Munduko Pilota Batzarra Elkarteak

18:00 Amorebieta IV frontoia

KARMENETAKO X. ESKU-PILOTA TXAPELKETA 

Federatuen finalak  finales de federados  

Ant/Org: Lagun Onak pilota elkartea

21:30 Nafarroa

Disko festa

OIHAN VEGA

22:00 Zubiondo parkea

Kontzertua

PURO RELAJO



XIII

C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta
659 475 408

GORA ZORNOTZAKO JAIAK!!!Idoia

Ropa, complementos, bolsos, calzado, bisutería

BAR ATERPE 

Zubipunte 10 - Amorebieta • 94 673 04 16

MENÚS ESPECIALES FIESTAS
Desde 20 € Persona     

RESERVAS 94 673 04 16

Ondo pasa Zornotzako jaietan!!!

23
Gora Zor�otzako jaiak!!!



XIV

taket

San Miguel, 16 • 48340 AMOREBIETA

Tfno./Fax: 94 673 45 83

San Miguel, 16 • 48340 AMOREBIETA

Tfno./Fax: 94 673 45 83

Uztailak

24
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18:00 Ibaizabal erreka

KOADRILEN ARTEKO PIRAGUA JAITSIERA 

Bajada de piraguas entre cuadrillas  

Ant/Org: Zornotzako koadrilak

18:00 Amorebieta IV Frontoia

PALA PARTIDAK. 

Herriko Txapelketaren finalak

Finales del campeonato local  

Ant/Org: Betiko jokalariak

21:00 Zelaieta parkea

TXISTULARIEN XVIII. KONTZERTUA  
XVIII. Gran concierto de txistularis

Artista gonbidatua/Artista invitado: Niko Etxart

Ant/Org: Udazken txistu taldea

23:00 Ixerbekoa

Kontzertua

VENDETTA

BATEK DAKI

23:00 Zubiondo parkea

Kontzertua

LA ORQUESTA MONDRAGON

CAFETERÍA BEREZI

Goizetan pintxo irabazlea dastatzeko aukera izango duzu

Gudari kalea 13 Tel.: 94 630 81 38 AMOREBIETA



XV

MENÚ SANTANATXU 22€
(a elegir)

Ensalada de ahumados con salsa nórdica

Rollitos de Pastrami con ensalada de canónigos

Antxoas de Bermeo sobre pimientos rojos asados

Merluza con piperrada casera

Rodaballo a la Bilbaína con patata panadera

Secreto ibérico marinado con ajo y romero

Magret de pato con cebolla caramelizada

Hamburguesa Aspaldiko

Postres caseros

Menú diario y carta
Reservas 94 630 89 95

Andra Mari 1 • Amorebieta-Etxano

Taberna
Aspaldiko

Eraikuntzak 
eta 
eraberritzea
Etxebizitzak
Lokal 
komertzialak

Gudari, nº 33 bajo • Tel.: 94 630 10 15

Amorebieta

www.dudeaegiturak.com

Gudari, nº 33 bajo • Tel.: 94 630 10 15

Amorebieta

www.dudeaegiturak.com

24
Gora Zornotzako

jaiak!!



XVI

LÁSER, 
PIGMENTACIÓN 

PELUQUERÍA MIXTA
ESTÉTICA Y SOLARIUM

94 630 97 55
C/ Gudari 23

Amorebieta

Uztailak
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asteartea-martes

Goizean Zelaieta parkea Por la mañana

BASERRITARREN AZOKA

Feria de productos de caserío 

Ant/Org: Nekalur

Egun guztian Todo el día

AITITE-AMAMEN JAIA: meza , aurreskua, erromeria…
Fiesta de la 3ª edad: misa, aurresku, bailables… 

Izena emateko/Inscripciones: Nafarroa zen-

troa

10:00 
TXIRRINDULARITZA

Junior mailako Euskal Herria txapelketa

Irteera eta helmuga: Nafarroa kalea 
Ciclismo. Torneo de Euskal Herria Junior 

Salida y meta: Calle Nafarroa

Ant/Org: Sociedad Ciclista Amorebieta

11:30 Amorebieta IV frontoia

NESKEN ARTEKO ESKUPILOTA ETA PALA I. TXAPELKETA

Finalak. Finales

Ant/Org: Erdu Pilotan

12:00 Amorebieta IV frontoia

EUSKAL HERRIKO NESKEN GOMAZKO PALETA ZIRKUI-

TUA 

2. jardunaldia 2ª jornada  

Ant/Org: Munduko Pilota Batzarra Elkartea

18:00 Amorebieta IV frontoia

KARMENETAKO X. ESKU-PILOTA TXAPELKETA 

Torneo local de pelota mano.  

Eskolartekoen finalak. Finales de escolares

18:00 Zelaieta parkea

KOADRILEN ARTEKO HERRI KIROLAK 

Deporte rural entre cuadrillas  

Ant/Org: Zornotzako koadrilak

18:00 Urritxe Futbol Zelaia

SDA  TALDEAREN AURKEZPEN-PARTIDA

VI. Amorebieta-Etxanoko Udala Saria 
Partido de presentación del equipo S.D.A. 

VI. Trofeo Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Ant/Org: Sociedad Deportiva Amorebieta

22:30 Jauregibarria

SU ARTIFIZIALAK

Piroteknia Astondoa

23:00 Zubiondo plaza

Disko festa

CARLOS JEAN
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CALLE SAN MIGUEL 15 • 94 673 02 79 • AMOREBIETA

AUTOESCUELA

MENÚ CARMEN
JAMÓN IBÉRICO

ESPÁRRAGOS

LANGOSTINOS PLANCHA

1/2 MERLUZA FRITA CON PIMIENTOS.

1/2 ENTRECOTT

POSTRE CASERO

RIOJA DEL AÑO

38,50 € IVA INCLUIDO.

25
Uztailak
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asteazkena-miercoles

11:30 Zelaieta parkea

UME ETA GAZTEENTZAKO JOLAS PARKEA  
Parque de juegos infantil y juvenil

UMEENTZAKO TAILERRAK  

Talleres infantiles

Ant/Org: Asociación Bizkaia Elkartea Espina Bífida e Hidro-

cefalia, ASEBI.

19:00 Zelaieta parkea

Umeentzako Disko festa

3TXULO kale ikuskizuna

22:00 Herriko plaza

Dokumentala/Documental  

Txirrindularitzaren historia Amorebieta-Etxanon 
Historia del ciclismo en Amorebieta-Etxano

Ant/Org: Lagun Onak pilota elkartea

Pollos asados todas las noches de Julio y AgostoPollos asados todas las noches de Julio y Agosto
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Beherapenak!!
Gregorio Mendibil kalea 10 • Amorebieta

Disfruta 

de las fiestas 

y el verano 

con zapatos 

nuevos

C L Í N I C A
VETERINARIA

INTXAUSTI

Raimundo Intxausti
Mertxe Mesa
VETERINARIOS

Horario:
Lunes a viernes: 

10:30-1:30 / 5 a 8
VISITAS A DOMICILIO
C/Ibaizabal, 1 - bajo

Tel. 946 733 223 
610 458 347

Uztailak
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osteguna-jueves

19:30 
Euskal Herria plaza – Kalbario -

Zezilia Gallartzagoitia 

Kaleko musika

MARIACHI IMPERIAL

21:30 Andra Mari plaza 

Kaleko musika

THE BUSQUITOS

22:30 Zubiondo plaza

Kontzertua

MARIACHI IMPERIAL. ELEGANCIA

MEXICANA.

MOZORRO EGUNA: MEXIKO!

Ogenbarrena kalea z/g 94 605 58 23 ordobike@gmail.com

Modelos en exclusiva: Lapierre, Pinarello, Wilier
Bicicletas BTT, carretera, eléctricas,….



CARROCERIAS

Barrio Astepe s/n Tel: 94 673 07 15  Amorebieta

maite 
romero

p e l u q u e r í a
C/ San Juan nº7 Bajo. 48340 AMOREBIETA  (Bizkaia) Tel: 94 673 22 06

Sabino Arana, 13

Telf. y Fax: 94 630 90 19 

ZORNOTZA (Bizkaia)

C/ San Pedro, 19 bajo •Amorebieta
Tf. 94 630 10 87

27

QUEREMOS FELICITAROS UN AÑO MÁS 
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Desayunos desde las 5h

Termina la gaupasa con un buen desayuno

ZORIONAK JAIETAN!!!!!
C/ San Miguel  18 y C/ Anboto 7 Telf: 608300342 • AMOREBIETA
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Udala

Karmengo gure jaiak hastear daude, eta zornotzar guztiok go-

gotsu itxaroten dugu uztailaren 15a. Txupinazoak hamahiru jaie-

guni hasiera emango die, zeinetan adin eta gustu guztietara-

ko jarduera ugari antolatu diren. Jaiak familiarekin, lagunekin

eta auzokideekin batera alaiki bizi eta disfrutatzeko dira; beraz,

data horietan, inoiz baino gehiago zaindu behar da dibertsio-

aren eta atsedenaren arteko bizikidetza. Hain zuzen ere, egun

horietan partaidetza, bizikidetasuna, begirunea eta gizabidea

sustatuko dira.

Gaur egun, emakumeek oraindik ere berdintasun-eza, diskri-

minazioa eta erasoak jasaten dituzte soilik emakumeak izate-

agatik. Egoera hori aldatu ahal izateko, guztion inplikazioa be-

harrezkoa dugu. Jaietan, ez dugu sexu-erasorik nahi. Ez zaitez

horren konplize izan. Errefusatu erasotzailea. Lagundu erasoa

jaso duen emakumea eta, batez ere, errespetuz jokatu.

Karmengo jaiak jai-ekitaldien multzoa dira eta, horien atzean,

aldez aurretiko lana eta esfortzu kolektiboa daude. Horregatik,

alkate gisa, haien balioa nabarmendu nahi dut.  Pertsona ani-

tzek buru-belarri dihardute uztailaren 15aren aurreko hilabeteetan:

Jai Batzordeak, kultura- eta kirol- taldeek, Dendariak elkarte-

ak eta herriko merkatariek, ostalariek, talde politikoek, gurasoen

elkarteek, kuadrillek eta ikasleek, eta, oro har, urtero Euskadi-

ko jai onenetarikoak ospatzeko biziki ahalegintzen diren pertsona

guztiek. Zuen lanari esker, kalitatezko jai-egitaraua daukagu esku

artean, denok ongi pasatzeko proposamen mordoarekin: kon-

tzertuak, antzerkiak, kirolak, gastronomia…

Aurten, zornotzarrik nazioartekoena izango dugu pregoilari, eta

osagairik garrantzitsuenak Karmengo jaiak hiru Michelin izarrekin

igarotzeko. Zorionak, Eneko Atxa, eta eskerrik asko!

Zornotzarrek oso ongi iritzi izan diezue gure udalerriko jaiei. Oso

nota ona da hori, baina, hala ere, urtero hobetzeko konpromi-

soa hartu dugu, horietan inplikatuta zaudeten eragile guztion

ideiak eta proposamenak aintzat hartuta. Izan ere, jaiak guztionak

eta guztiontzat dira. 

Gora Karmengo Jaiak!

Jai-egitarauko agurra
Estamos a las puertas de dar comienzo a nuestras fiestas del Kar-

men.  El 15 de julio es una fecha esperada por todas y todos los zor-

notzarras. Con el chupinazo empiezan trece días de fiesta en los que

habrá espacio para una gran variedad de actividades dirigidas a to-

dos los públicos y para todos los gustos. Las fiestas son para vivirlas

y disfrutarlas con entusiasmo en compañía de la familia, de los ami-

gos y de las y los vecinos del pueblo, y son unas fechas en las que

más que nunca, han de convivir la diversión y el descanso. Serán

días para la participación, la convivencia, el respeto y el civismo.

Aún hoy, las mujeres sufren desigualdad, discriminación y agresiones

por el simple hecho de serlo. Para cambiarlo, necesitamos que nos

impliquemos todas y todos. No queremos agresiones sexistas en

fiestas. No seas cómplice. Afea a quien agrede. Presta ayuda a la

mujer agredida y, sobre todo, respeta. 

Nuestras fiestas del Karmen significan un conjunto de actos fes-

tivos, de trabajo previo y de esfuerzo colectivo que como Alcalde

me gustaría poner en valor. Son muchas las personas que trabajan

intensamente durante los meses previos al 15 de julio: la Comisión

de fiestas,  grupos culturales y deportivos, Dendariak y las y los co-

merciantes del pueblo, hostelería, grupos políticos, AMPAS, cua-

drillas, alumnado y, en general, todas aquellas personas que año

tras año se dejan la piel por celebrar unas de las mejores fiestas

de Euskadi. Vuestro trabajo ha dado como resultado un programa

de fiestas de calidad. Un sinfín de propuestas para que todas y to-

dos disfrutemos de conciertos, teatro, deporte, gastronomía, etc.

Este año, nuestro zornotzarra más internacional nos dará en el pre-

gón, los ingredientes más importantes para pasar nuestras fiestas

del Karmen con tres estrellas Michelin. Zorionak Eneko Atxa eta es-

kerrik asko!

Las y los zornotzarras habéis calificado las fiestas de nuestro mu-

nicipio con un notable. Una calificación que aun siendo positiva, te-

nemos el compromiso de mejorar cada año atendiendo a las ide-

as y propuestas de todos los agentes implicados. Porque las fies-

tas son de todas y todos y para todas y todos. 

Gora Karmengo Jaiak!

Saludo programa de Fiestas
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Udala



hilero 2017ko uztaila 1 306 | 15

Joseba Ugalde

ardimotzailea afizioz eta ofizioz

G
arai batean, artilearen prezioa ona izaten zen. Gaur egun,

ez da horrelakorik, baina  nahitaezkoa da ardiak moztea: hil

egin daitezke ilaje hori guztia kendu barik. Beste erabilera

batzuk ematen hasi zaizkio artileari: hormetan isolatzaile moduan

jartzen dute, eko-modaren arloan xurgatzaile industrial moduan ba-

liatzen, eta garbiketa-tresnen zati moduan. Ile-moztaileek, berriz,

lanean jarraitzen dute, milaka urte dituen lanbide beharrezko eta

zehatz baten testigantza emanez. Joseba Ugalde zornotzarra dugu

horietako bat.

Deandein baserriko semea, 36 urteko zornotzar hau Zelanda Be-

rrian hiru aldiz izan da lanean. “Bertan dira munduko ardimotzai-

le onenetarikoak”, dio Josebak.  Txapelketetan ere parte hartu izan

du, 25 postuan sailkatu zen behin, “ez da bakarrik arinago nork egi-

ten duen, lana kalitatezkoa izan behar du”. Frantziako pirineotan,

Cerdeñan, Leonen… ekainean Zornotzan izan da. “Geratu barik na-

bil. Furgoneta bat erosi neban eta askotan bertan egiten dot lo”. 

Uda gainera erori aurretik, moztaileek gogotik egin behar izaten

dute lana, animalien osasunak eskatzen du eta.  “Asko urduri jar-

tzen dira auzokoak artaldea moztu duelako, baina uztailean ere egin

ahal da”.

Artileak lehor-lehorra egon behar du mozteko unean. Eskuz ari den

moztaileak bost minutu behar izaten ditu ardia zuri-zuri uzteko. Jo-

sebak makinaren laguntzarekin, bi minutu aski izaten ditu ardi ba-

koitzarekin. Azkar eta ongi egin nahi izaten dituzte lanak, eta ar-

diari minik ez emateko, oso garrantzitsua da ongi jarrita egotea.

Sabel azpitik hasten dira mozten, hankak egiten dituzte gero, eta

gainerako guztia ondoren. Hondo-hondotik mozten diete ilea, la-

rruaren arrasean. Ardi bakoitzeko 3-5 kilo ateratzen da.

Duela urte batzuk -ez hainbeste ere-, tratularia etortzen zen, eta

hari saltzen zioten artilea. Garai berriek beste ehun batzuk ekarri

dituzte, sintetikoak: akrilikoa, nylona, poliesterra eta polipropile-

noa. Hala ere artilea gai preziatua da orain ere. Eko-erropetan ere

indarra hartzen ari da. Zuntz naturalen aldeko korronteak sortu dira

(kotoia, lihoa, kalamua, ..), eta horien helburua da arropa iraunkorra

lortzea. 

Artile-biltzailea ere desagertu da, baina ardiak moztu behar dira

derrigorrez. 

BARRIO IBARRA

POLÍGONO CONDOR, NAVE 10

Teléfono/Fax: 94 673 00 21

Móvil: 616 928 327 / 616 928 329

e-mail: buseslarrea@gmail.com

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

« Zelanda Berrian hiru aldiz izan da lanean. “Bertan dira munduko ardi-

motzaile onenetarikoak”

https://youtu.be/X34B-wOmVGw
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AMOREBIETA San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio:

- viernes y vísperas de fiesta (sólo tarde) 

-sábados, domingos y festivos

MENÚ

de lunes a viernes desde  9 €

Zure aholkurako!

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

www.clinicadentaliza.es
RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

JESUS CAÑAS TARAVILLO
Tel.+34 946309220  Fax +34 946309220 

www.bicisamorebieta.com
E-mail:jesuscanas@bicisamorebieta.com

“No es por moda del momento es escribir lo que yo siento”

“Cañas y Sarto” a ritmo de rap

E
l rap es un género musical desarro-

llado en EEUU, que puede ser can-

tada, hablada y recitada. Josu Cañas

y Estefan Alexe están preparando un dis-

co con letras propias y el título del álbum

será “Cañas y Sarto”.  En Amorebieta hay

un pequeño grupo de jóvenes a los que les

gusta esta música e incluso les hemos vis-

to improvisando en la calle. “El rap tiene

mala fama, de gamberrismo, drogas y

mala vida, pero es un género musical como

cualquier otro y tiene mucho éxito”.

Se caracteriza por su ritmo monótono, sus

largos textos cantados casi de manera mo-

nologada y sus letras radicales sobre te-

mas como la violencia, la lucha contra el

sistema establecido, el sexo, el machis-

mo o el trabajo. “Nuestra primera canción

habla de cómo hemos comenzado, de lo

que pensamos de la gente, del racismo y

otros temas. También estamos preparando

otro tema contra la violencia de género”. 
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“Cañas y Sarto” a ritmo de rap

Las letras de las canciones han sido escritas por am-

bos integrantes del grupo y se apoyan en una base

musical preparada por Kevin KVT, un amigo que hace

música en su ordenador. Josu Cañas también intro-

duce su música bucal, ya que practica y compite en

pruebas de Beat Box. “El beatboxing es una forma de

percusión vocal que se basa en la habilidad de pro-

ducir beats de batería, ritmos y sonidos musicales uti-

lizando la propia boca, labios, lengua y voz”.

Josu y Estefan creen que sería importante que en las

fiestas de los pueblos se programen conciertos de rap

y las denominadas batallas de gallos. Se hacen ver-

sos improvisados, es como unos bertsolaris rapean-

do, se plantea un tema y dos contendientes inter-

cambian rimas al son de una base musical con el fin

de demostrar cuál de los dos es mejor. Existen dife-

rentes modalidades, pero la fórmula más habitual es

alternar un minuto cada uno durante dos turnos. A par-

tir de ahí, entran en juego el ingenio, la capacidad de

improvisación y la mala leche de cada uno. “Si lo ha-

ces bonito es muy chulo y divertido, sería un punta-

zo que se programe algo así en fiestas de Amorebieta”.

Es una música urbana, una moda que ya no es pa-

sajera. Es música y arte. Es escribir y contarlo can-

tando. “No es por moda del momento es escribir lo

que yo siento”.

• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Pasamos la ITV a tu coche

Vehículos de cortesía

https://youtu.be/c35EXqsY-WU
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AAMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

E
s la palabra mágica que utiliza en sus es-

pectáculos, ikimilikiliklik. “Es un juego foné-

tico, un toque original para despertar a los es-

pectadores, es una especie de abracadabra”. Al-

berto hace magia sobre todo para niños y “aun-

que parezca lo contrario los niños son más difíci-

les de engañar”.

La magia, como dice Alberto, “la hace cada uno

en su cabeza. Tratamos de buscar lógica a lo inex-

plicable. Nosotros jugamos con la atención, con

la psicología, el recuerdo. Nos basamos en trucos,

trampas y efectos”.

También la labia es importante para provocar, man-

tener la atención, “pero a diferencia de otros yo

no soy un mago cómico, no cuento chistes, aun-

que hago gracias sin llegar a molestar a los es-

pectadores a los que saco al escenario. Hago reír

a los niños, pero ese no es el objetivo, yo voy a

asombrar a niños y mayores”.

Comenzó desde chaval a realizar trucos y, poco a

poco, se ha hecho con un repertorio de trucos en

los que utiliza sobre todo gomas, pañuelos, papeles,

pelotas y otros elementos tradicionales en los jue-

gos de magia como son las cartas. “Si haces lo mis-

mo que el resto de los magos es un rollo, hay que

inventar, adaptar o cambiar los trucos y para eso

se necesitan muchas horas de ensayos. La magia

se puede aprender pero es necesario dedicarle mu-

chas horas. La mayor parte del trabajo se hace en

casa; pensar, preparar los trucos, pulirlos hasta que

los presentas y logras el efecto mágico”.

“Los efectos casi siempre son los mismos, aun-

que se cambie el objeto. El ilusionismo es muy am-

plio, pero los trucos básicos son las desaparicio-

nes y apariciones de objetos en otro lugar del es-

cenario, los cambios de colores u objetos, adivi-

Alberto                                                                                    magiklown                      

« A diferencia de otros yo no soy un mago

cómico, no cuento chistes, aunque hago

gracias sin llegar a molestar a los es-

pectadores a los que saco al escenario.

Hago reír a los niños, pero ese no es el

objetivo, yo voy a asombrar a niños y

mayores”.

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/
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Telf.: 94 630 88 B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47

AMOREBIETA

nar cartas,.. y lo de los escapistas ya es otro mun-

do diferente”.

Desde 1990 hace espectáculos cercanos o en es-

cenario, niños o mayores. Ofrece sus servicios a

través de facebook y puedes contratarle para cum-

pleaños, extraescolares, reuniones de empresa,

etc. Ahora también ha comenzado a ofrecer su

espectáculo en euskera, después de haber pasado

por el euskaltegi, porque hay cosas que no se

aprenden por arte de… magia.

Entre sus nuevos retos está un nuevo espectá-

culo conjunto con otro mago zornotzarra, Txemagic

Supertxe, que se denomina “Trampas y Antojos”

en el que utilizan también animales como cone-

jos y palomas. Ya hablaremos de ellos en otra oca-

sión. Si logra recuperar su cabeza!!!

Alberto mago 686 391 685 mkiwikim@gmail.com

                            Ikimilikiliklik

« Entre sus nuevos retos está un nuevo

espectáculo conjunto con otro mago

zornotzarra, Txemagic Supertxe, que se

denomina “Trampas y Antojos” en el

que utilizan también animales como co-

nejos y palomas. 
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A la memoria de mi querido hermano Jabi:

Somos muchos los que hemos sido golpeados en lo

más hondo por la muerte de Jabi. Nos ha cogido por

sorpresa y nos ha dejado rotos, pero en medio de tan-

ta pena y dolor, quiero agradeceros a todos los que ha-

béis compartido con nosotros estos momentos. He re-

cibido muchas manifestaciones preciosas sobre él, tan-

tas que me habéis desbordado, por eso quiero daros

las gracias y porque ayuda a sobrellevar el dolor. Y para

aliviarnos de ese vacío iremos allí donde guardamos

sus recuerdos más hermosos y seguiremos las hue-

llas de sus pasos hasta que la paz alivie el dolor. Paz

y bien. Y para ti Jabi, con tu bondad contagiosa, con

tus geniales ocurrencias y tu gran corazón, gracias por

ser como has sido, un abrazo para quien tú sabes y has-

ta siempre, porque aquel a quien se quiere no mue-

re. Goian bego.

Maite Hormaetxe

Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 
l Tel. 946 731 425 
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 

sin compromiso

Cartas al director >>✉
420 parte-hartzaile Amorebieta-Etxanoko 

2017ko udalekuetan

Guztira Amorebieta-Etxanoko 340 haurrek

hartu dute parte 2017ko Udaleku Irekietan.

Udaleku Irekiak 4 eta 10 urte bitarteko gaz-

tetxoei zuzenduta daude, eta bi talde egi-

ten dira adina kontuan hartuta. 

Udalekuak Larrea eskolako instalazioetan

egin dira, bai eta udalaren kirol- eta kultu-

ra-instalazioetan ere. Udalekuek iraun du-

ten bitartean, etxeko txikiek aisialdiaz go-

zatzeko aukera izan dute. Horretarako, zen-

tro bakoitzean jolas-parkeak jarri dira puz-

garriekin, ohe elastikoekin, ur elementue-

kin… Halaber, astean behin irteerak egin

dituzte Bizkaiko beste udalerri batzuetara.

Gainera, beste hainbat jardueren artean, ige-

rilekura joan eta familientzako emanaldie-

tan parte hartu dute. 

Udalekuetako programa Udako Zineman oi-

narrituta diseinatu da: haur-zineman aurki

daitezkeen gai, balio eta genero desberdi-

nak oinarri hartuta, jarduera-programa era-

kargarri eta oso bat diseinatzen da, egunero

abentura bat bizitzeko. 

Gauero Udan 2017

11 eta 14 urte bitarteko 80 zornotzarrek

eman dute izena Gauero Udan programan.

Ekainaren 26tik uztailaren 7ra bitartean, pri-

meran pasatzeko aukera izan dute aire za-

balean egingo diren jarduera desberdinekin:

paintball, piraguak, robotika, igerilekuak eta

ortua lantzearekin zerikusia duten jardue-

rak, besteak beste. 
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Abierto todos los días
de 20 h. a 23 h.

Viernes, sábados, 
domingos y festivos
abierto al mediodía
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

zornotzan
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25 urte

Eneko Atxa pregoilari!!

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

Z@rionak
jaietan!!!

Zerbitzu teknikoa eta salmenta

Whatsapp: 656 74 09 27

hilero
z o r n o t z a n

w w w . a m o r e b i e t a . c o m

F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas

BI-256-92
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C
onforme se envejece, la velocidad de la

marcha y el deterioro cognitivo se rela-

cionan entre sí. Caminar es un acto que

depende tanto del estado funcional del cuer-

po (masa muscular, articulaciones) como del es-

tado cognitivo de la persona, especialmente

cuando se envejece. Las últimas investigacio-

nes indican que las alteraciones de la marcha

y una pobre función cognitiva constituyen los

factores de riesgo de caída más importantes en

la población mayor. Y que una pobre función mo-

tora en miembros superiores e inferiores es más

prevalente en personas mayores con deterio-

ro cognitivo que en aquellos sin deterioro

cognitivo.

Por otro lado, las caídas son una de las cir-

cunstancias imprevistas que más pueden com-

prometer la salud y la independencia de las per-

sonas mayores. Entre el 25 y el 33% de los ma-

yores de 64 años que viven en la comunidad re-

fieren una caída en el último año, llegando has-

ta el 50% en los mayores de 80 años. Y el 5-

10% de las caídas originan un problema gra-

ve, como una fractura o un traumatismo cra-

neoencefálico.

Por lo tanto, podemos partir de la premisa de

que la alteración de la marcha puede predecir

la demencia. Y personas con deterioro cogni-

tivo pueden mantenerse intactos funcional-

mente, pero con trastornos subclínicos en la mar-

cha, como una velocidad disminuida, que son

difíciles de detectar en las valoraciones clíni-

cas sencillas. 

Recientemente se han publicado diversas re-

visiones sobre la utilidad de las pruebas dua-

les en la predicción del riesgo de caída en la

persona mayor, encontrando los valores pre-

dictivos más altos en los estudios realizados con

personas institucionalizadas y hospitalizadas.

Partiendo de todo lo anterior, y dado que las

pruebas duales constituyen una estrategia

eficaz en la evaluación del riesgo de caída, Igur-

co Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ, ha

implantado en todos sus centros (residencias

y centros de día) programas de intervención dual,

con objetivo de prevenir el riesgo de caídas en

las personas mayores.

Dichos programas están basados en sesiones

semanales dirigidas por fisioterapeutas y psi-

cólogas, en las que participan personas mayores

sin deterioro cognitivo o con deterioro cogni-

tivo leve y que, a su vez, presentan riesgo de

caída. En las sesiones se trabajan simultáne-

amente aspectos cognitivos (atención, me-

moria, lenguaje…) y aspectos funcionales

(fuerza en extremidades superiores e inferiores,

equilibrio, flexibilidad…).

Los resultados preliminares del proyecto pilo-

to de intervención dual desarrollado por Igur-

co han demostrado buenos resultados en los ma-

yores que han participado. También se ha

constatado que mejoran más las personas

con mayor reserva cognitiva y funcional. Los que

tienen menos reserva, mantienen sus capaci-

dades, lo cual también es positivo.

De este modo, se puede considerar a los pro-

gramas de intervención dual como aliados

para disminuir el riesgo de caídas en las per-

sonas mayores y conservar sus capacidades para

la vida diaria.

TERAPIA DUAL: 

una nueva manera de mejorar la capacidad funcional y cognitiva de los mayores

En la terapia dual se realizan a la vez ejercicios que trabajan el aspecto funcional, con el cognitivo.
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